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Noticias de la Municipalidad 
Noticias de la Municipalidad contiene información seleccionada del boletín oficial de la 
Municipalidad de Hiroshima (Hiroshima Shimin to shisei. Ciudadanos y administración municipal). 
está disponible en nuestro sitio web：www.city.hiroshima.lg.jp y la aplicación Catalog Pocket. 

 

 

COVID-19: Para obtener la ultima información en inglés sobre COVID-19 en la ciudad de 

Hiroshima, incluyendo el número de casos y bien estar social, hay una parte dedicada a  

ello en el sitio web de la ciudad de Hiroshima.  

Octubre, 2021 

Servicio de traducción disponible en los refugios de evacuación 

避難所で利用できる通訳サービス(9月 15日号 P5) 

Servicio de traducción por telefono 24 horas  

La ciudad ha empezado recientemente un servicio de traducción por telefono disponible 24 horas, para 

residentes locales que no pueden comunicarse suficientemente en Japonés. Este servicio se encuentra 

disponible diariamente 24 horas en los refugios de evacuación de forma gratuita para ayudar a los que 

se encuentran en dificultad. También hay traductores voluntários en persona, se requiere reservación. 

Para más detalles, por favor hable con la dirección del refugio de evacuación. 

El servicio se encuentra disponible en los siguientes idiomas (20 total): Inglés, Chino, Coreano, 

Tailandés, Vietnamita, Indonesio, Malayo, Tagalog, Nepali, Burmese, Camboyano, Portugués, Español, 

Francés, Alemán, Italiano, Russo, Mongoles, Cingalese y Hindi 

❔ Departamento de Internacionalización (Kokusaika-suishin Ka)        247-0127                249-6460 

 

Información salvavidas en caso de desastres naturales 

知っておこう、命を守る防災情報(9月 15日号 P4) 

Septiembre en Japón es la temporada de tifones. Sepa donde encontrar información actualizada del 

area que usted vive, también instrucciones de que hacer en caso de desastres.  

Es de extrema importancia tener acceso a información actualizada para tomar la mejor decisión posible 

durante evacuaciones. Aquí usted puede encontrar algunas aplicaciones utiles (por favor introduzca su 

municipalidad o distrito escolar después de haber bajado las aplicaciones). 

 

 

Iconos Tópicos de este mes 

◼ Servicio de traducción disponible en los refugios de 

evacuación 

◼ Información salvavidas en caso de desastres 

naturales 

◼ Debemos parar con el uso indebido de ambulancias 

       ¿Quien?         Lugar 

      Tarifa ✏ Inscripción 

         Fecha          Hora (24 horas) 

❔ Dudas   

       Telefono              Fax 

   
 
 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/
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⚫ Guía de Evacuación de Emergencia de la Ciudad de Hiroshima 

- Permite al usuario ver la ruta al sitio de evacuación en operación más cercano 

- Notificaciones Push para orden de evacuación, información acerca de sitios de evacuación en 

operación, y información meteorológica 

- Información acerca de areas de peligro 

 

 

 

 

 

 

⚫ Cuenta Line oficial de la ciudad 

- Notificaciones Push para orden de evacuación, información acerca de sitios de evacuación en 

operación, y información meteorológica 

- Usted también puede recibir información acerca del COVID-19 y vacunación aparte de noticias 

sobre prevención a desatres. 

 

 

 

⚫ Servicio de correo electrónico de prevención a desastres de la ciudad 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/17955.html (en Japonés) 

 

- Usted puede recibir información acerca de orden y sitios de evacuación en operación, y 

información meteorológica 

- Es facil registrarse con [ かんたん登録
とうろく

（Suscripción Simple）] 

- Los mensajes pueden ser vistos en telefonos plegables y telefonos móviles. 

Nota: Después de enviar un correo electrónico vazio usted recibirá un correo electrónico con los 
detalles y como registrarse. 

❔ Departamento de prevención a desastres (Saigai Yobō Ka)        504-2664                504-2802 

 

 

 

 

Las ambulancias deben ser utilizadas para salvar vidas de personas que corren peligro de muerte.  

En cada ciudad el numero de ambulancias es limitado. Las ambulancias deben estar disponibles para 

llegar a las personas que corren peligro de vida lo más rápido posible.  

En 2020, el número de ambulancias era de 55,383. Existe una frecuencia de un caso a cada 10 minutos . 

Con un promedio de tiempo de operación de 40 minutos, lo que significa que aún en situaciones de 

bajo riesgo, una ambulancia debe venir de una unidad fuera de la ciudad para atender el caso, a pesar 

de tener casos de alto riesgo locales.  

A una persona que sufre un paro cardíaco, o alguna otra condición séria, un tratamiento rápido y 

inmediato es su única esperanza. Si no recibe tratamiento dentro de un minuto cuando los síntomas 

lleguan a un nivel critico, la tasa de superviviencia puede bajar al 7-10%. 

 

Debemos parar con el uso indebido de ambulancias!! 

Stop!! 救急車の不適正利用(9月 15日号 P4) 

App Store Google Play 

City Official LINE 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/17955.html
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Las siguientes condiciones se tratan SIEMPRE de una emergencia médica!! Llame a 119 lo más 

rápido posible! 

 

 

 

 

 

 

 

 

❔ Departamento de Bomberos Servicio de Ambulancia (Shobō Kyoku, Kyūkyū Ka) 

       546-3461                249-1160 

▶ En caso de duda llame al Centro de Consultas de Emergencia (Región Regional 

Urbana de Hiroshima) (Kyūkyū Sōdan Sentā Hiroshima Kōiki Toshi Ken)  

#７１１９ 

Un operador y una consultora (enfermera) están disponibles para contestar a llamadas individuales y 

proporcionar recomendaciones adecuadas a cada situación (solamente en Japonés). El centro se 

encuentra disponible 24 horas diariamente durante todo el año. Si no puede completar la llamada por 

favor llame a este número: 246-2000 

❔ Departamento de Servicios Médicos (Iryō Seisaku Ka) 

       504-2178                501-2258 

 

Servicios y páginas web mencionadas suelen estar solamente en Japonés. 

Traducciones de nombres propios en comillas son proporcionados solamente con la intención de dejar el articulo mas compreensible 
y no se trata de una traducción oficial del Español. 

Noticias de la Municipalidad es publicado dos veces al mes Se encuentra disponible en nuestro sitio web (h-ircd.jp/) o en papel en 

la Sala de Intercambio Cultural y otras instalaciones publicas. 

Rostro:  

No se mueve bien o un lado paralizado / No 

puede hablar bien/ Visión borrosa o doble/ 

Palidez extrema 

Cabeza:  
Dolor de cabeza repentivo e intenso y fiebre 
alta/ Sensación de mareo o ansiedad.  

Pecho o espalda:  

Dolor en el pecho repentina y dificultad 

para respirar/Sentir una presión o aprieto 

en el pecho por más de 2 o 3 minutos/Un 

dolor que parece moverse en circulos 

Manos y piernas:   
Entumecimiento repentino/ Debilidad en los 
brazos o piernas en un lado del cuerpo 

Estomago:  

Extrema dolor repentina en el abdomen/ Un 

dolor que persiste / Evacuacion o vomito con 

sangre 


